CARTA DE SERVICIOS
SALA +18: UN LUGAR PENSADO EN LA DIVERSIDAD
¿Temáticas para adultos? ¿Leer, tratar y conversar temas sin prejuicios? ¿Todo eso en la
biblioteca? Precisamente, el objetivo de la Sala +18 de la Biblioteca Regional Gabriela Mistral.

MISIÓN
Entregar un espacio libre de censuras y prejuicios, para que puedas realizar una relectura de
nuestra sociedad, abriendo el debate y reflexionando en materias mostradas de forma explícita.
Queremos ser un espacio que reciba a toda persona adulta que se interese en profundizar más en
temas considerados tabúes, abrir el diálogo hacia áreas que se tratan de ocultar.
Conócenos
La Sala +18 es una sala desarrollada para adultos/as. Al conocerla podrás visualizar cómo se ha
concebido un espacio experimental y novedoso para el panorama bibliotecario mundial, dando
cabida a diversas expresiones artísticas y culturales rupturistas, así como a material bibliográfico
adulto de vanguardia.
La propuesta de nuestras colecciones es una invitación a la relectura de los ordenamientos en
nuestra sociedad, buscando la reflexión en torno a la temática erótica y sexual, sin prejuicios ni
censuras, a través de cómics, literatura erótica, enciclopedias sobre sexo y artes amatorias, teoría
queer y literatura con enfoque de género sobre mujeres, masculinidades y diversidades sexuales.

Servicios que prestamos




En el mesón del piso 4, puedes encontrar información general sobre la biblioteca y sus
servicios, además de apoyo para la búsqueda de información tanto en la Biblioteca Regional
Gabriela Mistral como en otras bibliotecas del Sistema Nacional de Bibliotecas Públicas.
Acceso a red wifi liberada a través del Programa Biblioredes, tanto en equipos de sala como en
computadores y dispositivos propios.







Servicio de préstamo a domicilio de gran parte de nuestra colección. Solo te tienes que
inscribir como socio/a de la Biblioteca Regional Gabriela Mistral, presentando tu documento
de identificación (Cédula de Identidad o Pasaporte). Además, estos préstamos son renovables.
Como se trata de un espacio abierto a distintas expresiones, es también un lugar donde se
desarrollan diversas actividades de extensión. Más allá de la lectura bibliográfica, como
exposiciones, cine, conversatorios, entre otros.
Dentro de la sala hay un espacio dedicado a entregar una gama diversa de textos para adultos,
donde destacan temáticas como: “Literatura erótica”, “Para sentir placer”, “Género-LGBTI”,
“Educación y autocuidado”, “Mujeres luchadoras”.

PARA COEXISTIR EN ARMONÍA







La Sala +18 es un espacio en la biblioteca dirigido a mayores de 18 años.
Los menores de 14 años que quieran ingresar al espacio, pueden hacerlo en compañía de
un adulto.
La permanencia de los menores de 14 años en el espacio, está condicionada al
acompañamiento de un adulto responsable, o a la búsqueda de materiales de préstamo
para ellos.
El préstamo de los libros de la Sala +18, solo se realiza en el mesón del piso 4.
La devolución de los libros de la Sala +18 se puede realizar en cualquier piso de la
biblioteca o en los buzones habilitados para ello.

